Dirección de Sistemas
Locales y Defensorías

COMUDENNA
Para brindar una verdadera atención de integral a los niños, niñas y adolescentes de mi
distrito, es necesario establecer una coordinación oportuna, sostenible y planificada con
las instituciones que operan en el distrito.
¿Cómo organizamos a las instituciones para proteger a las
NNA de mi distrito?
Formando El COMUDENA
¿Qué es un COMUDENNA?
Es el Comité Multisectorial por los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, un espacio de coordinación y
gestión interinstitucional para hacer efectivo el ejercicio
de los derechos de las niñas, niños y adolescencia, cuyo
mecanismo de participación ciudadana permanente y de
coordinación interinstitucional que posibilita la unión de
esfuerzos en beneficio de los niños, niñas y adolescentes
de su localidad.
¿Para qué me sirve?
Te permitirá que las niñas, niños y adolescentes hagan ejercicio pleno de sus derechos,
brinden una atención oportuna, integral y coordinada con ello alcanzar tus objetivos a
través de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.
“El trabajo articulado nos permite unir esfuerzos”
¿Base legal?
• Código del Niño y del Adolescente (Ley 27337)
• Ley orgánica de municipalidades (Ley 27972)
• PNAIA 2012-2021
¿Quiénes pueden participar?
Todas las instituciones públicas y privadas que existan en tu espacio local, por ejemplo:
Salud, Educación, Comisaria, Fiscalía, Parroquia, ONGs, entre otros.
“Nunca debe faltar la presencia de los niños, niñas y adolescentes”
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¿Funciones del COMUDENNA?
• Conocer la situación de la niñez y adolescencia de tu distrito (cuantos son,
donde están, como están, entre otros).
• Manejar un directorio actualizado de las instituciones que trabajan a favor de los
niños, niñas y adolescentes de tu distrito.
• Elaborar e implementar propuestas o estrategias de intervención a favor de la
niñez y adolescencia.
• Incidir en la planificación y presupuesto de la municipalidad
• Elaborar e implementar el Plan Local de Acción por la Infancia y Adolescencia en
el marco del Plan de Desarrollo Concertado Local.
• Gestionar y coordinar recursos locales para la implementación de diversas
estrategias de Atención Integral.
• Poner como agenda prioritaria a la niñez y adolescencia
¿Rol de la DEMUNA?
La DEMUNA es la secretaria técnica y el que gestiona para que el espacio funcione.
Debe acompañar y hacer que el espacio se mantenga activo y no se pierda, para ello
debe plantearse una agenda que este dentro de sus funciones y que sea de interés de
los demás integrantes, pero siempre enfocado a NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
¿Qué agenda puedes plantear?
Debe responder a tu realidad, para ello evalúa y prioriza de manera coordinada con los
integrantes de tu COMUDENNA dos o tres temas que trabajaran en todo el año.
¿Puedo iniciar mi red de COMUDENNA con dos o tres integrantes?
Si, si tienes a uno o dos instituciones motivados en ser parte de tu COMUDENNA, ya
puedes iniciar el proceso de la formalización.
¿Cómo se formaliza el COMUDENNA?
Debe ser creada por una ordenanza municipal, este documento lo tienes que remitir al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al correo coroz@mimp.gob.pe –
Carmen Rosa Oroz 626 1600 anexo 7149

